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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1706/2012, presentada por Flora Hansen, de nacionalidad alemana, sobre 
la mala aplicación de la Directiva 2004/38/CE por parte de Suecia

1. Resumen de la petición

La peticionaria, de nacionalidad alemana y de origen filipino, se queja de la forma en la que 
en Suecia, donde se trasladó tras casarse con un noruego que allí vivía, se aplica la Directiva 
2004/38/CE relativa a la libre circulación. Describe una serie de ocasiones en las que su caso 
se manejó de forma indebida con respecto a ella y a su hija, quien se desplazó de Filipinas a 
Suecia para vivir con ella. Afirma que el Tribunal de Migración ha enviado el caso al Tribunal 
de Justicia Europeo para aclarar la interpretación de algunos aspectos de la Directiva. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 10 de julio de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2014

Con arreglo a la información de que dispone la Comisión, la hija de la peticionaria, que nació 
en Filipinas, quedó al cuidado de su abuela a la edad de 3 años cuando su madre se trasladó a 
Alemania para trabajar. La peticionaria enviaba dinero de forma regular a Filipinas y visitaba 
a su familia todos los años. Después de residir muchos años en Alemania, la peticionaria 
adquirió la nacionalidad alemana antes de trasladarse a Suecia en 2009 con su pareja de 
origen noruego, con quien contrajo matrimonio en 2011. Mientras tanto, la hija de la 
peticionaria realizó estudios de enfermería en Filipinas. Cuando se graduó, no buscó empleo 
sino que ayudó a cuidar a los hijos de su hermana. En Filipinas nunca estuvo empleada ni 
tampoco solicitó ningún subsidio. En 2011, a la edad de 24 años, la hija de la peticionaria se 
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trasladó a Suecia y solicitó la tarjeta de residencia como miembro familiar a cargo de un 
ciudadano de la UE. Su solicitud fue rechazada por las autoridades suecas de migración por 
no haber demostrado que el dinero que le había dado su madre había sido necesario para 
satisfacer sus necesidades básicas, y por el hecho de que el sistema de protección social 
filipino no había podido asistirla. Dicha decisión fue recurrida. Tal como señalaba la 
peticionaria, finalmente el Tribunal de Inmigración de Estocolmo (Suecia) decidió, el 12 de 
septiembre de 2010, presentar una solicitud de procedimiento prejudicial ante el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea en relación con la interpretación del artículo 2, apartado 2, letra 
c) de la Directiva 2004/38/CE1.

Observaciones de la Comisión 

El Tribunal de Justicia emitió su dictamen el 16 de enero de 2014 (véase la sentencia relativa 
al asunto C-423/122).

El Tribunal dejó claro que las normas pertinentes del Derecho de la Unión (artículo 2, 
apartado 2, letra c, de la Directiva sobre la libertad de circulación) debe interpretarse en el 
sentido de que el Estado miembro de acogida no tiene autorización para requerir que un 
descendiente directo mayor de 21 años de edad demuestre que ha intentado sin éxito obtener 
empleo u obtener apoyo de subsistencia por parte de autoridades de su país de origen y/o 
cualquier otro tipo de ayuda para que se considere como miembro familiar «dependiente». 
Esto dificultaría excesivamente a dicho familiar obtener el derecho de residencia en el Estado 
miembro de acogida. Únicamente se le pedirá a la persona que demuestre que se encuentra en 
una situación real de dependencia con respecto al ciudadano de la UE.

El Tribunal también ha confirmado que la situación de dependencia debe existir en el país en 
que reside el solicitante, en el momento en que solicite reunirse con el ciudadano de la UE del 
que depende. El Tribunal añadió que el hecho de que se considere que el descendiente directo 
—debido a circunstancias personales, como la edad, la educación y la salud— tenga una 
buena oportunidad para obtener empleo y, además, tenga previsto comenzar a trabajar en el 
Estado miembro de acogida, no debe tenerse en cuenta a la hora de que las autoridades del 
Estado miembro de acogida lleven a cabo la evaluación. 

Asimismo, el Tribunal ha confirmado que no es necesario determinar las razones de la 
dependencia o por las que se acude al apoyo del ciudadano de la UE. Para evaluar si la 
persona se encuentra en una situación real de dependencia con respecto al ciudadano de la 
UE, el Estado miembro de acogida debe considerar si, por lo que se refiere a su situación 
económica y social, la persona en cuestión está en posición de mantenerse. Por ejemplo, el 
hecho de que de forma regular, y durante un periodo de tiempo significativo, una persona 
reciba un dinero del ciudadano de la UE que resulta necesario para su mantenimiento en su 
país de origen —como en el caso que nos ocupa— sería suficiente para demostrar que existe 
una dependencia real.

                                               
1Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los 
ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los 
Estados miembros (DO L 158 de 2004, p. 77 y —con corrección de errores— DO L 229 de 2004, p. 35 y DO L 
197 de 2005, p. 34).
2http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=146437&pageIndex=0&doclang=ES&mode=l
st&dir=&occ=first&part=1&cid=498959. 
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Conclusión

La Comisión confía en que la hija de la peticionaria pueda, en virtud de la interpretación 
proporcionada por el Tribunal de Justicia en la sentencia citada anteriormente, invocar su 
derecho en virtud de la legislación de la UE sobre la libertad de circulación para residir en 
Suecia como un familiar a cargo de un nacional de la UE que ha ejercido su derecho a la libre 
circulación.


